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personal 

 

 

l evangelismo basado en las relaciones personales sirve para llevarle 
a alguien las buenas nuevas en el contexto de un vínculo personal. 
En ocasiones se le llama a este método «evangelismo tipo oikos». El 

término griego oikos significa «en, o de la casa» o «casero». En el mundo 
grecorromano oikos se refería no tan solo a la familia inmediata, sino a los 
sirvientes, amigos; y en un sentido más amplio podía referirse a toda la na-
ción. La mayor parte de los creyentes ha conocido el mensaje en el contexto 
de una relación social con amigos o familiares. 

La experiencia de los primeros discípulos (Juan 1:35-49) nos propor-
ciona un buen ejemplo de lo que es el evangelismo relacional o de relacio-
nes. Dos de los primeros que respondieron el llamamiento de Cristo fueron 
Andrés y Juan. Ellos expresaron su deseo de hablar con Jesús y pasar todo 
el día con él (Juan 1:37-39). ¿Quién los había llevado a Jesús? Fue su men-
tor, Juan el Bautista (Juan 1:35, 36). Más tarde, Andrés trajo a su hermano 
Pedro ante Jesús (Juan 1:40-42). Estos hermanos eran de Betsaida, Gali-
lea. Felipe, la próxima persona que viene a Jesús, es también de Betsaida 
(Juan 1:43, 44), probablemente era vecino de Andrés y de Pedro. El último 
de los discípulos es Natanael. ¿Quién lo llevó al Maestro? Su amigo Felipe 
(Juan 1:43-49). 

El evangelismo social, entre las amistades, oikos, de círculos sociales es 
poco costoso y muy efectivo. Es un hecho que mientras más cercana la re-
lación que sostenga un miembro con no creyentes, menos trabajosa y más 
efectiva será la labor de atraerlos a la iglesia. 1 

Este tipo de evangelismo implica que usted debe hacer una cuantiosa 
inversión de tiempo. El evangelismo de relaciones lo mantendrá ocupado 
las veinticuatro horas del día, a diferencia del tradicional en el que se fija 
un tiempo límite, un lugar definido y se establece una serie de temas. De-
bido a que usted ha cultivado una amistad, su nuevo amigo puede hacerle 
pedidos o solicitudes en momentos poco apropiados. 

E 
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La mayoría de los amigos de una persona recién bautizada no son 
miembros de la Iglesia. Después de un tiempo, sin embargo, sucederá lo 
opuesto. Antes de que esto suceda, los recién bautizados deben ser estimu-
lados a testificar en su círculo de familiares, compañeros de trabajo, veci-
nos, amistades y de aquellos con quienes adoraba previamente. 2 

La amistad es algo maravilloso y el evangelismo también. Pueden ir de 
la mano o no, pero no deben ser confundidos. La amistad nunca ha de ocu-
par el lugar del evangelismo y no es un prerrequisito del mismo. En su 
primera conversación con Nicodemo (Juan 3), y con la mujer samaritana 
(Juan 4), Jesús les explicó la forma de obtener la vida eterna. No debemos 
confundir el deseo de establecer amistades, ni siquiera la preocupación es-
piritual por los demás, con la obediencia a la gran comisión. Este mandato 
instruye claramente a los creyentes para que sean testigos verbales del 
evangelio de Jesucristo. 

La evangelización por medio de la amistad 
Evangelismo de amistad o amistoso es el acto de utilizar las relaciones 

personales como si fueran un puente para llevarle el evangelio a un amigo. 
3 «El evangelismo mediante la amistad significa que dondequiera que us-
ted se encuentre, sin importar lo que esté haciendo, tratará de establecer, 
de manera consciente, relaciones que abran oportunidades para llevar a la 
gente al conocimiento del evangelio». 4 

Las investigaciones demuestran que alrededor del sesenta por ciento de 
los adultos norteamericanos bautizados en la Iglesia Adventista experi-
mentaron un primer contacto con el mensaje a través de algún familiar ad-
ventista. 5 Donald A. McGravan menciona que la mayor parte de los miem-
bros de iglesia (entre el sesenta y el noventa por ciento) declaran que acep-
taron a Cristo gracias a la influencia de vecinos, amigos y parientes. 6 

Sin embargo, la amistad es más que una herramienta evangelizadora. La 
amistad con otros miembros es el primer paso para que un nuevo creyente 
se integre a la iglesia. Si los nuevos miembros no cuentan con un mínimo 
de siete amigos en la iglesia en los primeros seis meses, pronto se estarán 
escabullendo por la puerta trasera. 7 Una entidad norteamericana llamada 
Church Growth, Inc. [Corporación de Crecimiento Eclesiástico) ha encon-
trado que el evangelismo mediante la amistad produce miembros de iglesia 
más fieles. Aproximadamente el noventa por ciento de los conversos me-
diante este método permanecen fieles, en contraste con los conversos ga-
nados mediante un evangelismo impersonal que en un noventa por ciento 
se apartan de la iglesia. 8 
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El potencial de los nuevos miembros 
Los nuevos miembros presentan su mayor productividad durante los 

tres primeros años de su llegada a la iglesia. Es en esta etapa que el adven-
tismo se considera más contagioso. Cualquier diccionario diría que «conta-
gioso» significa que algo es comunicable mediante el contacto; que se es-
timula una conducta o emociones parecidas en los demás; que es infeccio-
so. 

Existen dos razones para esta tendencia entre los miembros recién bau-
tizados: 

 El entusiasta deseo de compartir con los demás, motivado por la ex-
periencia del «primer amor». 

 El círculo de contactos no adventistas está en su punto más elevado 
en este momento. Un nuevo miembro es parte de un círculo de pa-
rientes no adventistas, vecinos y amigos. Muchos de ellos le harán 
preguntas al nuevo converso, especialmente si hay evidencias en su 
vida de una conversión genuina. Según pasa el tiempo, la tendencia 
es que su círculo de amigos estará formado por un mayor número de 
adventistas. 

Debido a que los nuevos miembros son por lo general los mejores testi-
gos, cada converso debe recibir una tarea misionera una vez que acepte al 
Señor. «Cuando las almas se convierten, ponedlas al trabajo enseguida» 
(El evangelismo, p. 261). En este punto de su experiencia los nuevos con-
versos tienen la tendencia a ser legalistas y a apabullar a la gente con ar-
gumentos doctrinales, en vez de alcanzar a sus corazones con el amor de 
Jesús. Mediante la instrucción y dirección apropiada los nuevos conversos 
pueden mejorar su productividad. Prácticamente todos estamos vinculados 
a «círculos concéntricos de preocupación». 9 

Casi todo miembro de iglesia responderá afirmativamente a las siguien-
tes preguntas: 

 ¿Cuántos de ustedes tienen algún familiar cercano que no es adven-
tista? ¿Les gustaría verlo en el cielo? 

 ¿Cuántos tienen parientes que no son miembros de la iglesia? ¿Les 
gustaría verlos en el cielo? 

 ¿Cuántos tienen buenos amigos que no pertenecen a la iglesia y que 
les gustaría ver en el cielo? 

 ¿Cuántos tienen vecinos que no son adventistas? ¡Espero que ustedes 
desean ver a la mayor parte de ellos en el cielo! 

 ¿Cuántos tienen conocidos que no son creyentes? 

 ¿Cuántos están conscientes de que existe una «persona X» a la espe-
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ra de que alguien le explique cómo llegar al cielo? 

Círculos de amistades 
Un círculo personal es «un grupo de personas que se relacionan de ma-

nera informal y de forma voluntaria mediante asociaciones, contactos pro-
fesionales, vínculos familiares o étnicos, o cualquier otro tipo de cone-
xión». 10 

Hay muchos ejemplos bíblicos que muestran cómo surgen y crecen las 
iglesias mediante la suma de nuevos conversos, o gracias a una red de 
vínculos personales, una vez que el evangelio ha sido recibido por uno de 
sus miembros. Lidia, la mujer negociante de Filipos, fue bautizada junto a 
su familia (Hechos 16:14, 15). El carcelero de Filipos aceptó al Señor con 
todos los de su casa y fueron bautizados la misma noche de su conversión 
(Hechos 16:30-34). Cornelio anticipando la visita de Pedro «había reunido 
a sus parientes y amigos íntimos» (Hechos 10:24, BA). 

En los ambientes rurales la gente establece numerosas relaciones con 
quienes la rodean. La misma gente se interrelaciona de diversas maneras: 
con su familia, con los amigos, con compañeros de trabajo, con otros feli-
greses, con los representantes del gobierno local. En un medio urbano pre-
domina un patrón más sencillo de vínculos personales. La gente se interre-
laciona también de iguales modos: como familia, con los amigos, con cole-
gas profesionales, mediante la religión, en los medios educativos, con los 
vecinos, en las actividades recreativas. Los diferentes círculos personales 
puede que no se superpongan. Los mismos son ante todo ambientes cerra-
dos. En cada uno de ellos el individuo desempeña un papel definido. 11 

«Los círculos sociales homogéneos están formados por personas que 
por lo general comparten diferentes tipos de intereses comunes y vínculos 
que son mutuamente beneficiosos. Estos círculos se consideran homogé-
neos debido a que sus miembros tienen algo importante en común: antepa-
sados comunes, vínculos matrimoniales, ocupaciones similares, impedi-
mentos físicos, etcétera. 12 

Las diversas relaciones del residente promedio en una ciudad por lo ge-
neral caen dentro de cinco categorías: familiares, compañeros de trabajo y 
escolares, vecinos, compañeros de deportes, correligionarios. La misma 
persona puede ser miembro de varios círculos sociales al mismo tiempo. 
«Una ciudad es una red de redes». 13 

«En una ciudad las redes o círculos sociales pueden servir como 
puentes sobre los cuates el evangelio se mueve de una familia a otra, de 
un grupo étnico a otro, de un vecindario a otro [...]. La expansión del 
cristianismo en el siglo XX ha seguido frecuentemente la ruta trazada 
por las redes o círculos sociales, ya sea que los cristianos estén cons-
cientes de ello o no». 14 
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Las iglesias que adiestran a sus miembros para que alcancen a los no 
cristianos utilizando los círculos sociales descubrirán que parientes, ami-
gos, vecinos y colegas son más receptivos al evangelio de lo que se piensa. 
Los círculos sociales son un medio importante para el crecimiento de la 
iglesia. 15 

Vínculos familiares 
Si deseamos ganar a los miembros de nuestra familia para Cristo, nues-

tra experiencia debe ser genuina. En la mayoría de los casos, nuestros 
amados no esperan que seamos perfectos, pero sí que haya un cambio posi-
tivo en nuestras vidas y que mostremos en ellas los atributos cristianos. Si 
tropezamos, se sorprenderán más si presentamos alguna excusa que si in-
tentamos efectuar un encubrimiento. 

Es fácil hablar de la fe propia con los miembros de la familia, sin em-
bargo, algunos no querrán hablar de religión. Se sienten amenazados por la 
idea de que usted pudiera invitarlos a que se unan a su iglesia. Debido a la 
actitud negativa de algunos familiares respecto a la iglesia, los miembros se 
abstendrán en ocasiones de hablar acerca de temas espirituales. 

Las técnicas siguientes pueden parecer difíciles, pero están entre los 
métodos evangelizadores más efectivos: Mencione el gozo que le ocasiona 
su visita. Recuerde algunos puntos importantes que han sido discutidos, y 
menciónele a Dios de manera sencilla y algunos de los problemas que in-
quietan a sus familiares. Pida la protección divina, paz para los hogares de 
ellos y el suyo, termine diciendo: «Gracias, Señor, por el momento agrada-
ble que hemos pasado, y concédenos el privilegio de juntarnos nuevamen-
te. Un día permítenos estar en tu reino eterno. En el nombre de Jesús. 
Amén». 

Un cristiano que se preocupe en forma genuina por el bienestar espiri-
tual de los miembros de su familia debería con frecuencia expresar esta 
preocupación, apelando a sus seres amados para que se entreguen a Cristo. 

Lo que una esposa creyente puede hacer por su marido inconverso: 

 Ser más amable y cariñosa que nunca. 

 Preparar con mayor frecuencia las comidas favoritas de él. 

 Ser flexible en cuanto a las cosas convenientes, no respecto a los 
principios. 

 Expresarle de forma sincera, amables cumplidos. 

 Respetarlo como cabeza del hogar. 

 Evitar discusiones acerca de temas controversiales. 

 Hablar bien de su esposo en presencia de extraños. 
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 Respetar la individualidad de su esposo. 

 Acompañarlo a toda actividad que no viole principios morales. 
 

Familiares, amigos y vecinos 
Estas son personas que usted sabe que han sido impresionadas por la 

forma de vida de usted, por su amor y por su paciencia. Por lo general estas 
personas escucharán con interés mientras usted comparte su testimonio 
con ellos. 

No se olvide mencionar una promesa bíblica y luego orar. No trate de 
imponer sus criterios al tratar con sus familiares. Quizá usted no pueda 
orar por todos sus familiares y amigos a la vez, pero usted puede tratar de 
escribir sus nombres en un cuaderno y orar por ellos por turnos. 

A su alrededor hay vecinos que lo están observando. Ellos lo conocen y 
lo aprecian, usted debe tratar de convertirse en su amigo. No basta con de-
cirles: «Buenos días, ¿cómo está usted?» y conversar respecto al estado del 
tiempo. Invítelos a comer en su casa. 

Es recomendable establecer una amistad sólida con los nuevos vecinos 
antes de tocar temas de carácter espiritual. Muchas veces lo hacemos de-
masiado pronto y en forma violenta. Los vecinos nos tildarán de fanáticos 
religiosos y pondrán en alerta sus mecanismos de defensa. 

«Visiten a sus vecinos en una manera amigable y establezcan relaciones 
con ellos» (El ministerio de la bondad, p. 83). Muchas veces una hogaza de 
pan casero hablará en forma más elocuente a los corazones de sus vecinos 
que un sermón. Los recién llegados a un vecindario por lo general respon-
derán más favorablemente a una calurosa visita de bienvenida. Invítelos a 
participar de una sencilla comida. 

«Vayan a sus vecinos visitándolos uno por uno, y acérquense a ellos 
hasta que sus corazones sean calentados por su interés y amor abnega-
do. Identifíquense con ellos, oren con ellos, aprovechen las oportunida-
des de hacerles bien, y cuando puedan, reúnan a unos pocos y abran la 
Palabra de Dios ante sus mentes entenebrecidas» (Servicio cristiano, 
cap. 10, p. 124). 

Después de cultivar esas relaciones durante meses o años, quizá quiera 
invitarlos a una dase semanal para el estudio de la Biblia en su hogar. 

Al familiarizarse con sus vecinos no intente de inmediato hablar de su 
familia, su felicidad y sus esperanzas futuras. Hable primeramente de los 
intereses de ellos. Automáticamente se identificarán con la actitud y las 
creencias religiosas suyas. Permita que hagan preguntas. No les predique o 
trate de darles un estudio bíblico, sencillamente conteste sus preguntas. 
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Si vivimos de acuerdo con nuestras convicciones, aquellos que se preo-
cupan por el deterioro moral de la sociedad se sentirán atraídos por nues-
tro estilo de vida. 

La mayoría de nosotros está en contacto con mucha gente. En el merca-
do, en la gasolinera, en el banco, en la tienda, en la oficina de correos, en 
las oficinas públicas, en las salas de espera, restaurantes, hoteles, autobu-
ses, aviones, parques y otros lugares. 

Cada vez que usted salga de su casa debe hacerlo llevando en mente el 
propósito específico de no desperdiciar cualquier oportunidad para pro-
nunciar unas breves palabras a favor de Jesús. Usted puede aprender a dar 
inicio a una conversación con todo aquel con quien usted se encuentre. 

«La mayor parte de la gente no estará a la defensiva sino que asumirán 
una actitud sosegada. Usted no lleva en la frente un letrero que lo identifi-
que con la Iglesia Adventista, por lo que el prejuicio no será un factor a 
considerar. Es muy fácil sonreír y decir: «Buenos días», añadiendo unas 
breves palabras al mencionar su nombre. Su interlocutor le contestará 
mencionando el nombre de él o ella. 

Si usted lleva un periódico consigo puede preguntar «¿Ya leyó usted el 
periódico?». Se podrá desarrollar una conversación mencionando las seña-
les del fin y el regreso de Jesús como la solución a todos los males del 
mundo. Usted podrá aprovechar la oportunidad para presentar su testimo-
nio respecto a la forma en que el conocimiento de Jesús lo ha ayudado. 

Alguien está a la espera de usted 
Si nos disponemos a actuar en obediencia al mandato de Cristo descu-

briremos que hay algunas personas entre la población general que están a 
la espera de que alguien les hable respecto a sus almas. ¡Encontraremos a 
estas almas sinceras y anhelantes si las buscamos! 

Hay quienes no están satisfechos con su experiencia religiosa actual. Al-
gunos están en busca de la verdad y quizá estén orando para que alguien 
los instruya. 

«Muchas más personas de lo que pensamos están anhelando hallar 
el camino a Cristo» (Obreros evangélicos, p. 166). 

«Muchos están aguardando a que se les hable personalmente» (El 
Deseado de todas las gentes, cap. 14, p. 119). 

«Hay muchas personas que necesitan saber qué hacer para salvarse. 
Necesitan una explicación clara y sencilla de los pasos y requisitos de la 
conversión» (El evangelismo, p. 141). 

Existe mucha gente solitaria en cada vecindario que respondería favo-
rablemente a la amistad cristiana. Esta es una de las razones para el creci-
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miento de los Testigos de Jehová. Hay muchos que han pensado hacerse 
cristianos, pero nunca han recibido una invitación personal para recibir al 
Señor. Hay miembros de muchas denominaciones que se han descarriado y 
que responderán a una invitación personal para amistarse con Dios. 

Elena G. de White y el evangelismo personal 

«Alcanzad a aquellos que os rodean por medio del trabajo personal. 
Trabad relaciones con ellos. La predicación no realizará la obra que debe 
ser hecha. Los ángeles de Dios os asistirán acompañándoos a las mora-
das de las personas a quienes visitéis. 

Esta obra no puede hacerse por medio de apoderados. El dinero 
prestado o donado no la realizará. Tampoco la harán los sermones. Al 
visitar a la gente, y conversar, orar y empatizar con ella, ganaréis sus co-
razones» (Servicio cristiano, cap. 10, pp. 125,126). 

«Vuestro trabajo puede realizar mayor bien verdadero que las 
reuniones más extensas si falta el esfuerzo personal. Cuando ambos ti-
pos de obra se combinan, con la bendición de Dios, puede hacerse un 
trabajo más perfecto y acabado; pero si podemos realizar solo una par-
te, esta debe ser la obra individual de abrir las Escrituras en los hogares, 
haciendo llamamientos personales, y hablando amigablemente con los 
miembros de la familia, no acerca de cosas de poca importancia, sino de 
los grandes temas de la redención» (Ibíd., pp. 128, 129). 

«La presentación de Cristo en la familia, en el hogar o en pequeñas 
reuniones en casas particulares, gana a menudo más almas para Jesús 
que los sermones predicados al aire libre, a la muchedumbre agitada o 
aun en salones o capillas« (Obreros evangélicos, p. 201.). 

«En visiones nocturnas, se me mostró un gran movimiento de refor-
ma en medio del pueblo de Dios [...]. Centenares y millares visitaban a 
las familias y abrían ante ellos la Palabra de Dios» (Testimonios para la 
iglesia, tomo 9, p. 126). 

«Los que han sido destinados para realizar visitas, pronto llegan a 
pensar que algún otro puede hacer esta obra, que algún otro puede ha-
blar palabras de afecto y ánimo, e inducir a la gente de una manera hu-
milde y silenciosa a una comprensión correcta de las Escrituras» (El 
evangelismo, p. 344). 

«Debemos tratar de seguir más estrechamente el ejemplo de Cristo, 
el gran Pastor, mientras trabajaba con su grupito de discípulos, estu-
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diando con ellos y con la gente las Escrituras del Antiguo Testamento. 
Su ministerio activo consistía no solamente en sermonear, sino en edu-
car a la gente. Cuando pasaba por las aldeas, entablaba relaciones per-
sonales con la gente en sus hogares, enseñando y ministrando a sus ne-
cesidades» (Ibíd., p. 151). 

Durante el tiempo que serví como pastor celebré numerosas campañas 
evangelizadoras. Con el tiempo aprendí que cuando la gente responde a un 
llamamiento no significa necesariamente que haya entregado su vida a 
Cristo. Descubrí que la mayoría no completará su entrega si no se les da 
seguimiento o se visita a quienes han expresado su decisión en alguna 
campaña pública. Aprendí de una forma difícil que Elena G. de White tenía 
razón. 
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